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Rusia e Iberoamé rica en el mundo globalizante:
Historia y perspectivas
Panel

Centroamérica y la Cuenca del Caribe: la metrópoli de Simón Bolívar en
disputa geopolítica durante los tiempos globalizantes.
2-4 Octubre 2017, San Petersburgo, Rusia.
Coordinadores/Moderadores
Óscar Barboza Lizano (oscarbarbozalizano@gmail.com)
Presidente Fundación Profesor Andrzej Dembicz.
Facultad de Artes Liberales e Historia-Universidad de Varsovia, Polonia
Alexis Toribio Dantas (alexis.dantas@gmail.com)
Coordinador del Núcleo de Estudios de las Américas (NUCLEAS).
Universidad del Estado de Rio de Janeiro, Brasil
Resumen
En este panel, proponemos discutir y analizar a través de una perspectiva histórica, los proyectos de
cooperación: internacional, económica, construcción de infraestructuras, intereses geoestratégicos,
relaciones internacionales y alianzas políticas, económicas y militares entre Centroamérica y la Cuenca
del Caribe con los bloques regionales ( BRICS, Alianza del Pacífico, CELAC, UE, entre otros); y las
potencias mundiales. Todos estos tópicos han formado parte y son la base para construir alianzas o
choques por el control de la región y su posición estratégica en el globo. Estas, disputas o alianzas
estaría relacionadas con las que se dan en el resto del continente latinoamericano. Por lo tanto,
pretendemos abordar el problema desde una construcción del pensamiento crítico donde se expongan
los conflictos globales, regionales y locales que se generan a través de las formas de cooperación
descritas con Centroamérica y la Cuenca del Caribe; los cuales podrían definir el control de la región
más importante para el intercambio comercial del mundo global. Además, buscamos conocer, ampliar y
actualizar el debate en torno a los megaproyectos existentes y los planificados en la región
Centroamericana y la Cuenca del Caribe, así como sus impactos ambientales y sociales, a nivel local,
regional y global.
Palabras Claves: Centroamérica y el Caribe. Geopolítica, Megaproyectos, Ambiente.
Globalización.
Favor enviar su propuestas de trabajos a los correos de coordinación del panel como ponencia
con copia a ilaranspb@hotmail.com rusiaiberoamerica@gmail.com
Información adicional en: http://iberorus.com/es/page/forum2017

